IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
República de Colombia

Empresa Industrial y Comercial del Estado
Nit 830.001.113-1 e-mail: compras01@imprenta.gov.co

MODIFICACION No. 01

INVITACIÓN PÚBLICA
INDC-009-2015

OBJETO:

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 350
PUNTOS DOBLES CATEGORÍA 6ª-U/UTP, PARA TODA LA
ENTIDAD, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 2.

PRIMERO.- Aclarar el numeral 4 de las condiciones generales de participación, el cual quedará así:
La IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, recibe propuestas desde el día diecisiete (17) de
marzo y hasta máximo el treinta (30) de marzo de 2015 a las 10:00 a.m. las cuales
deben radicarse en el centro de documentación de la entidad, ubicada en la carrera 66
No. 24 – 09 de Bogotá D. C., primer piso.
SEGUNDO.-

Modificar la parte final del cuadro económico citado en el capítulo C) de carácter económico
y financiero el cual quedará así:
ítem

……

TERCERO.CUARTO.-

Producto
…………………

Cant

Valor unitario antes de
I.V.A.

IVA

Subtotal

….

Certificación de cableado
6A, de acuerdo con los
37 cat
parámetros indicados en la
norma.
VALOR TOTAL DE LA OFERTA

Se amplía fecha para visita técnica para el día miércoles veinticinco (25) de marzo a las
2:00 p.m.
Se modifica el numeral doce (12) de las condiciones generales de participación, el cual
quedará así:

La Imprenta Nacional de Colombia recibe observaciones a la presente invitación hasta el
día veintiséis (26) de marzo de 2015 a las 3:00 p.m.
QUINTO.-

El día veinticinco (25) de marzo de 2015, la entidad publicará las respuestas a las
preguntas planteadas por los proveedores.

En Bogotá, D.C., se publica la presente modificación el día veinticuatro (24) días del mes de marzo de
2015.
MODIFICACION 1 A LA INVITACION 009 DE 2015
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